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Oposición a que la Banda Municipal
se instale en la Casa Forestal

HOY, EN EL TEA TRO PRINCIPAL
Recital de Fou T'song

La Asociación de Vecinos del
Pía Carolinas quiere manifestar su
oposición al destino que la Goncejalia
 de Cultura quiere dar a la
Casa Forestal del Monte Benacan
tu como sede de la Banda Munici
pal de Música.
Los vecinos, a traves de un
comunicado, consider
an la idea
descabellada puesto que dicho edi
ficio es colindante con dos centros
sanitarios: El Sanatorio Perpetuo
Socorro y el Hospital Provincial.
«No creemos, dicen, que la recu
peración de los enfermos, así como
su descanso y reposo se vea favo
recida por el sonido producido por
ensayos y demás actividades de la
Banda».
La Asociación solicita que la
Casa Forestal se convierta en
guardería publica, ya que en el
barrio no existe n
inguna.

La Sociedad de Conciertos ha
organizado para hoy a las 8,15 de
la tarde en el Teatro Principal un
recital de piano a cargo de Fou
Tsong, compuesto del siguiente
programa:
Seis onatas (Scarlatti); Fan
tasio: Sonata en sol mayor, op. 78
(Schubert); Los sauces son nuevos
(Chou Wen Chung); Dos noctur
nos, op. 62 (Chopin); Tres mazur
kas, op. 59 (Chopin); Bolada n.~' 4
en fa menor, op. 52 (Chopin).
Nado en Shanghai y desde sus

primeros años, demostro un gran
amor por la musica. Estudió con el
pianista y director italiano Mario
Paci pero sus estudios fueron inte
rrumpidos por la muerte de su
maestro y lo guerra de 1945. Des
pues de sus primeros conciertos en
China, Fou T'song se mscribió en el
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Concurso de Bucarest en 1953.
donde obtuvo el tercer pretal» En
su siguiente visita a Europa re> ibió
el tercer premio en el Corw
urso
Chopin de Varsovia y un príníer
premio por su interpretacion de las
mazurkas; gracias a esto ulítuvo
una beco para el Conserv>uorí» de
Varsovia donde coníplel» sos esní
dios cnn ul prufusur Drzewti k
obtuvo el máximo premio d< It >0
servatorio.

En los cuatro años que perna
necion en Polonia dió mas de qn
oleatos conciertos en todos los psi
ses de Europa Oriental. Fn dii ieni
bre de 1958, Fou Tsong tuvo que
tomar la decision e
ntre regresar a
China o continuar sos actividades
musicales.

Abandonó Polonia y fijó su res>
deuda en Londres, donde poste
riormente obtuvo la iudad>inia
británica. Actualment>' viaja
varios meses de cada uño y la
tocado en todos los cíiíitineníes y
hace frecuentes giras por todos los
países de Europa
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GALERIA LITORAL. Castaños, 14. FRAILE.

ITALIA 2. Ramón y Cajal, 8. PICASSO. De 7 a 9.
SALA S
OROLLA, Elche. Hoy, inauguración. IBAÑEZ
GALERIA AMICS. Plaza Santísima Faz, 5. Hoy, inauguración A. SALAZAR.
 Oleos y pasteles.
LA DECORADORA. Mayor, 18. Hoy, inauguración. Oleos y monotipos de
PUIG.
MUP. Alfonso Sabio, 41. Cerámica en frío, óleos MARIA DOLORES PALSALOBRE.
 6,30 8,30 tarde.
GALERíA Y LIBRERíA REM7BRANDT Mández Núñez, 39. ANTONIO
GUIJARRO. Oleos.


ALICANTE

EL EDIFICIO
MAS ORiGiNAL
DE NUESTRO
ARQUITECTO
GUARDIOL
A
SITUADO EN LA ZONA
RESIDENCIAL DE
AVDA. PADRE VENDRELL
CON FACHADA A AVDA. PADRE VENDRELL,
CHURRUCA Y PROFESOR MANUEL SALA

* Pisos de 3y4 dormitorios
*Duplex de 3 dormitorios
* Todos exteriores
* Plaza de garage
* Construcción 1~ calidad

10 AÑOS DE
Í FACILIDADES b
Financia la Caja de Ahorros Provincial

ARTE: SALAS, EXPOSICIONES
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t
Los familiares de

Don Jose
de Castro Chieoy
Que falleció el pasado día 21 del actu
al, agradecen pro
fundamente desde estas líneas los testimonios de condo
lencia recibidos, en la imposibilidad de hacerlo personal
e individualmente.

CICLO SOBRE CALLES
PEATONALES COMERCIALES


CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALICANTE
conferencia sobre

UMPLANTACION DE LAS CALLES
PEATONALES COMERCIALES
con proyección de peliculal
por
D. MANUEL ALBIZU ALBA
Subdirector General de Reglamentación comercial
HO
Y, VIERNES 31 de Octubre - A las 20,15 horas
LUGAR: Salón de actos de la cámara de comercie San Fernando, 4
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